COLEGIO ACADEMIA SANTA TERESA
CENTRO BILINGÜE
Málaga, 20 de diciembre de 2020
Estimadas familias:
Una vez más sentimos la necesidad de mostraros nuestra gratitud por vuestra colaboración con nuestro colegio.
En esta ocasión en relación a la Campaña de Navidad que se ha desarrollado entre los días 9 y 15 de
diciembre de 2020.

*****

6.010 €

*****

Es la cantidad que hemos sumado en tan solo 5 días de recogida por las aulas. Este importe se repartirá entre
las 12 asociaciones con las que colaboramos esta Navidad:
 Asociación Solidaria de Integración Social (ASIS)
 La Milagrosa
 Hogar Pozos Dulces
 Asociación Altamar
 Ciudad de los Niños
 Red Madre
 Hermanos de San Juan de Dios (Málaga y Antequera)
 Asociación Chavorrillos
 Asociación “Empezando de nuevo”
 Comedor Social Santo Domingo
 Calor y Café
 Voluntarias de San Vicente
Más allá de este aporte económico tan importante, nos gustaría destacar el mimo con el que vuestros
hijos/as han decorado los sobres que contenían los donativos. Es muy importante el trabajo que habéis
realizado desde casa: el valor educativo de esta campaña reside en trabajar la capacidad de pensar en
los demás, y de hacerlo con cariño, desando lo mejor para cada ser humano… y eso es lo que han hecho
vuestros hijos/as, con vuestra ayuda, cuando han dedicado su tiempo a escribir un mensaje o a decorar el
sobre que iban a entregar. No podéis imaginar la cantidad de buenos deseos, de mensajes de ánimo y de
cariño que contenía cada uno de los sobres que hemos recogido… Por este gran trabajo en familia…
¡¡GRACIAS!!
Ahora solo nos queda desear que nuestras aportaciones ayuden a paliar en alguna medida las necesidades de
tantas personas, y que nuestro alumnado, vuestros hijos/as, hayan tomado conciencia de realidades muy
diferentes a la suya.
Muchas gracias, mucho ánimo y mucha salud.
Recibid un cordial saludo,

María del Rocío Medina del Pino
Directora del Centro
“No hace falta ser rico para dar. Basta ser bueno”
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